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                                                              [[[[hermanxs]]]]

hay un nuevo orden geológico pre-colonial que es anunciado. entre la espuma de olas y las 
olitas del mar pacífico lxs hermosxs enchaquiradxs proclaman la llegada de un nuevo tiempo 
estratigráfico. el tiempo bananero de la recuperación de la vida y de la recuperación de la muerte. 
la celebración andina de la vida y de la muerte que se yuxtaponen difunde la llegada de mundos 
arqueológicos pre-coloniales que son necesariamente no-bi-na-rios. la llegada de los mundos de 
capas tectónicas que florecen exuberantes y promiscuas. seguimos en duelo pero resistiremos. 
seguimos en duelo colonial pero resistiremos promiscuos y exuberantes. hay una danza ritual que 
es una fiesta. es el tiempo de la danza ritual que anuncia. es el tiempo de la danza ritual que es 
resistencia anti-binaria. lxs enchaquiradxs se sublevan entre las líneas invisibles de las cenizas 
volcánicas equinocciales. hacen un llamado geológico. 

      
                                                              [[[[hermanxs]]]]

las danzas rituales de lxs enchaquiradxs se hace juntxs. se hace apretadxs. se festeja en comunidad. 
la celebración de los nuevos tiempos sólo puede tener lugar en las amorosas comunidades políticas 
que sobreviven porque conocen la alegría de convivir entre diferentes manteniendo la radicalidad 
de las diferencias que nos embellecen. la ceremonia de lxs enchaquiradxs que produce una 
yuxtaposición entre lo sagrado y lo profano se hace en comunidad. se baila entre todxs. el ritual es 
lo que une lo de abajo con lo de arriba. lo que entreteje los opuestos. la celebración litúrgica de lxs 
enchaquiradxs es una inmensa danza cósmica a favor del florecimiento y reparación de la herida 
colonial binaria. se practica en comunidad. se repara en comunidad. se perrea en comunidad.
nuestra fiesta es bien de perrear. es de brillos y exuberancias. de cuerpos que sudan. es una 
fiesta de cuerpos contra-coloniales. es una celebración de deseos ininterrumpidos que viven en 
el flujo de la continua transformación. es una fiesta cuy-r anti-colonial. es una fiesta andina. es 
una fiesta bolivariana. es la gran fiesta de los guayacanes. de figuritas zoomorfas de arcilla pre-
colombina. de unidades cronoestratigráficas que tiemblan. es una fiesta de sol equinoccial. de 
olas del océano pacífico. de pelícanos. es de fragatas. es una fiesta bananera. es un llamamiento 
de lxs hermosxs enchaquiradxs que gritan. 

                                                              [[[[hermanxs]]]]

lxs hermosxs enchaquiradxs que se comunican con las divinidades y lxs ancestrxs invitan. se 
escucha el sonido. bajo la tierra de la península de santa elena se escucha el sonido enterrado. 
el sonido de barro de las huacas. el rugido del volcán. el terremoto. es el llamado de los espíritus 
huancavilcas que desestabiliza el orden de las categorías universales. los espíritus que anuncian 
el tiempo bananero de la reparación de la herida binaria colonial. es el tiempo del retorno de 
las figurillas antropomorfas cuyos cuerpos de arcilla perturban la historia occidental. es el 
tiempo cosmológico propicio para la desestabilización. el retorno del tiempo geológico manteño-
huancavilca anuncia el restablecimiento pre-colombino del equilibrio contra-binario del mundo. 
el éxtasis celebrativo de lxs hermosxs enchaquirados es la celebración de la vida de lxs que se 
atreven. es el tiempo de la sublevación. del caos. de la insurrección de los géneros.
las comunidades cuy-r del tercer mundo celebramos la exacerbación frenética y gozosa del sistema 
binario universal que es disuelto en el aire. somos lxs bendecidos de lxs hermosxs enchaquiradxs 
que nos protegen.
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Figura hackeada en rosa y rayo verde: Representación de personaje con silueta femenina y pene. Cultura 
Tolita, Colección Nacional, Museo Nacional del Ecuador, MCYP, LT- 20-24-78.

Notas: 
Las  investigaciones desarrolladas por Ugalde (2019) y Benavides (2006) en Ecuador demuestran que la 
heteronormatividad y el binarismo de género son principios que no imperaban en la época pre-colonial. 
Por una parte, la evidencia arqueológica de la existencia de estuatillas de varones participando en sexo 
oral y anal (incluyendo la de los Manteño-Huancavilca) y  por otra, el abordaje detallado de las imágenes 
de la cultura Tolita (aprox. 600 a.C. – 400 d.C.),  permite sostener que la mayoría de las representaciones 
antropomorfas son no binarias. Sin embargo, la violencia colonial y la historiografía producida por los 
españoles modificó la información desde un juicio de valor heteronormativo y binario, encasillando dentro 
del concepto genérico de sodomía a varios tipos de manifestaciones de sexualidad que se manejaban con 
naturalidad entre las poblaciones originarias (Horswell, 2010). Como recoge Benavides, en varias crónicas 
- Girolamo Benzoni (1985), Miguel de Estete (1918) y Cieza de León (1971, 1986)- se describen prácticas 
homosexuales ritualizadas que fueron interpretadas en clave de pecado y de sodomía. En las descripciones 
se destaca la existencia de un grupo de hombres jóvenes reconocido por su actividad homosexual religiosa: 
los enchaquirados. Sus prácticas sexuales, junto a los hallazgos arqueológicos de las últimas décadas,  
es la constatación de que en la zona andina el orden binario apareció durante la colonia y fue impuesto 
violentamente, implantando un régimen hetero-normativo y binario de mirar e interpretar el mundo.

Actualmente, el término “enchaquirado” alude a personas con identidades y expresiones de género no binarias 
que viven en la costa, en Ecuador. Lxs comunerxs trans de Engabao, autodenominados “enchaquirados” 
reivindican las reminiscencias de un legado huancavilca que aún se expresa en las prácticas estéticas y 
sexuales de los habitantes. Engabao es un pueblo pesquero y paradero de surfistas que fue inscrito como 
comuna el 3 de julio de 1982.

**El textito la danza cuYr de lXs enchaquiradXs también se ha alimentado de los comentarios de Valeria 
Linera y de la lectura a mis amigxs Diego Falconí (quien propuso el concepto cuy-r) y Silvia L. Gil, quienes 
siempre me enseñan cosas**
*** Texto publicado en el Libro VVAA. “Transfeminismo o barbarie”, editadao por Kaótica Libros, 2021


